
Noticias de WMS 
Hola familias & amigos de WMS,  

¡que manera tan rara de termi-

nar el año!  Es muy decepcio-

nante no poder vernos todos los 

dias. Sin embargo, esta separa-

ción nos ha ayudado ya que, no 

hemos tenido personal escolar, 

ni alumnos enfermos.  Es re-

frescrante hablar con ustedes a 

traves de Zoom y, también, ver 

algunas veces los cuartos de-

sorganizados. 

No habrá clases los días 1.ero & 

4 de mayo: los profesores ten-

dran talleres para preparar el 

cierre de este ciclo escolar de 

Educacion a Distancia.  Los re-

portes de medio trimestre se 

enviaran la semana entrante.  

Parece ser que algunos de 

ustedes recibiran unas listas 

muy largas de trabajos sin en-

tregar de su estudiante.  Eso es 

decepcionante ya que, los 

profesores estan haciendo un 

gran esfuerzo para poder brin-

dar y recibir un trabajo de buena 

calidad.  Asegúrese que su hijo 

este poniendo de su parte.  En 

mayo, vamos a invitar a los es-

tudiantes a que vengan a limpi-

ar sus casilleros. 

29 de mayo:  Desfile de gradu-

ación de los estudiantes en high 

school.  ¡Salga a echarles 

porras! 

1.ero de  junio: Día de entregar 

los iPads, en todo el distrito, en 

la escuela Prairie Elementary: 

iPads, tarea, y libros de la bibli-

oteca (este al pendiente de más 

detalles). 

¿Clases de verano?  Aún no 

sabemos, pero estamos pensan-

do en algunas ideas que, en 

cuanto se decida algo, le 

avisaremos.  Disfrute este clima 

tan agradable.  ¡¡Tal vez sea 

una oportunidad de plantar una 

huerta o jardín y que sus hijos 

esten a cargo!!  

No dude en llamarnos si nece-

sita algo, siempre hay alguien 

en la oficina y el resto de no-

sotros estamos trabajando 

desde casa.  Tenga paciencia; 

¡estamos juntos en esto! 

Director Jeff Luke 
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 Noticias de 6.to Grado 

 
¡Buen trabajo, alumnos de 6.to  Grado! ¡Estamos muy orgullosos de su actitud positiva y gran esfuerzo!  ¡Se lanza-

ron a hacer las clases a distancia y continúan sorprendiendonos.  ¡Continúen así! 

Padres de familia, sabemos que la Educación a Distancia no es lo ideal...creános que nos ENCANTARÍA poder estar 

de regreso a nuestros salones y ver a nuestros alumnos en persona.  Todos tienen una rutina diferente en casa, 

eso lo entendemos.  Pero incluso en nuestros hogares, tenemos que hacer algunos cambios y ser flexibles.  Todo 

lo que tiene que hacer es llamarnos o enviarnos un correo electrónico.  Vamos a repetir eso:  todo lo que tiene que 

hacer es llamarnos o enviarnos un correo electrónico.  Cuéntenos cómo le esta yendo porque si le preguntamos a 

los estudiantes, ellos sólo dicen, “Bien”, o “No me gusta”, pero no nos platican mucho.  Es muy difícil mantenerse 

en contacto con más de 100 estudiantes cuando no quieren conectarse a través de Zoom, o no contestan nues-

tros mensajes. Muchos estudiantes simplemente no saben como expresar lo que sienten asi que, por favor 

ayúdenos siendo nuestros ojos y oídos, de momento.  Si su hijo se siente abrumado, búsquenos para poder traba-

jar en equipo.  Si no está seguro de que su hijo esté entregando su trabajo, envíe un recado a su maestro(a) de 

Asesoría.  ¡Los problemas se resuelven juntos!   

Asesoría:  Algunos de nuestros estudiantes sienten miedo o verguenza si su familia ha sido directamente afectada 

por el virus.  Por favor tenga en cuenta que nadie debe de juzgarlos por esto...cualquier persona puede contraerlo 

y, nos preocupa su salud.  Puede avisarle a su maestro(a) asesor si su familia ha sido afectada directamente por el 

virus para poder hacer ajustes a las expectativas en clase hasta que su familia se encuentre bien.  Hemos tratado 

de estar al pendiente de nuestros estudiantes cada mañana durante la clase de Asesoria (Advisory), ya sea individ-

ualmente o todos en grupo. Nos encantaría poder verlos que participen para estar en contacto y ayudarles.  Al-

gunas mañanas son sólo para reportarnos rapidito, algunas son para cubrir algun trabajo que nos falte, & algunas 

mañanas hacemos una actividad para llevarles alegría y diversión. 

Ayuda:  Estudiantes y maestros: ¡necesitamos algunas fotos!  ¡Por favor envíen por correo electrónico fotos de 

buena calidad que tengan de los eventos de este ciclo escolar!  Pueden ser fotos de actividades en el salon, con-

ciertos de banda/coro/orquesta, eventos deportivos, etc.  Necesitamos fotos para el anuario escolar y, tal vez, un 

proyecto que queremos hacer al final del año.  ¡Mientras  más pronto las recibamos, mejor!  ¡Gracias de antemano! 

Excursión de fin de año:  Debido a que tenemos que continuar con las clases a distancia, el viaje de fin de ciclo 

escolar a la capital St. Paul ha sido cancelado.  Pero, estamos haciendo arreglos para hacer un viaje virtual.  Po-

demos divertirnos y hacer un recorrido de algunos lugares—sólo tenemos que hacer de una manera creativa y 

diferente.  ¡Esten al pendiente de mas detalles! 

Una ultima petición:  Salgan afuera.  Encuentren un lugar bajo el sol, donde no estén cerca de otras personas, y 

asoléense.  Tiendan una cobija en el suelo y descansen, estirense.  Admiren los insectos y la vida silvestre.  El sol 

es esencial para nuestro sistema imunológico y salud mental—la felicidad y el sol pueden hacer maravillas por el 

cuerpo humano.  Siempre y cuando se mantengan 6 pies a distancia de las personas que no viven con usted, 

pueden salir afuera. 

Se les extraña mucho, alumnos de 6.to grado, 

 

Profesores de  los equipos de 6.to A & B 

Concursos de Ortografia e Historia (Spelling & History Bee) 
Muchos talentosos estudiantes han participado en los concursos académicos de “Bee” este ciclo 

escolar. Desafortunadamente, algunas de las competencias para las cuales nuestros estudiantes 

calificaron, no se llevaran a cabo.  Por ejemplo, las competencias nacionales de ciencias e historia 

(National Science & History Bee), así como la competencia regional de ortografía SW MN Spelling Bee 

han sido canceladas.  Sin embargo, queremos aprovechar la oportunidad para reconocer a aquellos 

estudiantes que han participado y se han destacado en las competencias de la “Bee” durante este 

ciclo 2019-2020.  ¡Felicidades! 

Ganadores de concurso de Geografía (WMS National Geographic Bee:) 

1.er lugar: Emanuel Saravia, 2do lugar: Lauryn Ahlers, 3er lugar: Austin Kinser  

Participantes del concurso regional de ortografía (SWWC Spelling Bee): 

Isaac Kinser, Ayana Leovan, & Alex Reum  

Concurso de Ortografía de WMS 5.to & 6.to Grado (WMS Spelling Bee):   

1.er lugar: Thomas Anguiano, 2.do lugar: Austin Kinser, 3.er lugar: Ayana Leovan, 4.to lugar: Daelen 

Sithad, 5.to lugar: Cassie Schulz, 6.to lugar: Gwieth Okok 

Calificantes de la competencia nacional de ciencias 2020 (National Science Bee): 

5.to Grado - Emily Dahlquist, Nadia Gebremariam, Jackson Jeffers 

6.to Grado - Brittney Chavez Raya, Angela Dailey, Jackson Fouch, Austin Kinser, Karlie Lowe, Christina 

Mireles, Raegan Phelps, Timothy Souwankham, Jose Sierra Perez, Daelen Sithad, Yobany Winch  

7.mo Grado - Isaac Kinser, Alexis Reum, Cutter Jacobs, Emanuel Saravia, Quin Mathis, Lauryn Ahlers, 

Kaw Blay, Wyatt Adolph, Yeyint Khing, Dwayne Bouakham 

8.vo Grado - Ryan Lais, Kendra Chantharath, Benjamin Schreiber, Lance Gordon, Katherine Lopez, 

Randy Garcia, Elli Canil, Samantha Cortez, Dee Sin, Anaka Wede 

Calificantes de la competencia regional de historia 2020 (Regional History Bee:) 

Lauryn Ahlers, Kyle Ahrenstorff, Quinn Benz, Kendyl Blanchette, Kaw Blay, David Dominguez, Mary 

Dykema, Hugo Garcia, Brandt Joens, Natya Khamphanh, Austin Kinser, Isaac Kinser, Ayana Leovan, 

Claire Mahlberg, Victor Mendoza, Paulina Osorio Toj, Marjorie Pineda Gamez, Diego Ramos, Alejandro 

Rodriguez, Dylan Schuett, Dee Sin, Jacari Swinea, Anthony Towns, Caden Van Briesen 
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El Rincón Musical de Mayo 2020: 
Saludos por parte del Departamento de Musica: Sr. Andersen, Sra. Anderson, Sr. 

Paulsen, Srta. Rukstales, Sra. Jenson 

Gracias por otro grandioso año con su hijo(a) en banda, coro, & orquesta.  Nos 

sentimos muy tristes por los estudiantes por la manera en que terminamos este 

ciclo escolar.   

CAMPAMENTOS DE BANDA POSPUESTOS para los grados 6.to, 7.mo & 8.vo: 

Los campamentos de banda de WMS para los grados 6.to-8.vo han sido pospuestos debido al Corona-

virus.  El plan es llevarlos a cabo del 3 al 14 de agosto, por la mañana.  El viaje a Valleyfair todavia está 

en proceso de reprogramarlo (depende si el parque de Valleyfair esta abierto este verano). 

3-14 de agosto: Campamento de Banda para 5.to grado, estudiantes que vienen de Prairie Elementary 

3-14 de agosto: Campamento de Orquesta para 5.to grado, estudiantes que vienen de Prairie Elemen-

tary 

3-14 de agosto: Campamento de Orquesta de grados 6.to-8.vo, después del Campamento de Banda de 

6.to-8.vo grados 

 

Apreciables padres y estudiantes de clases de música de Worthington Middle School Music, 

 

Hemos decidido, con gran tristeza, que debido a la epidemia del COVID-19, tenemos que cancelar el 

Concierto de Banda de 5.to-8.vo grados (20 de abril) & los Conciertos de Coro de 6.to-8.vo grados (7 & 8 

de mayo), el concierto de Orquesta de 6.to-8.vo (15 de mayo), & el Concierto de Orquesta de 4.to-5.to gra-

dos (12 de mayo), esta primavera.  Hemos tomado esta decisión siguiendo el reglamento indicado por 

el Centro de Control y Prevención de la Enfermedades, para asegurar el bienestar y salud de todos 

nuestros estudiantes y miembros de la comunidad.   

 

Gracias por su comprensión y paciencia durante estos difíciles momentos. 

 

Personal de Música & Dpto. de Administración de WMS 

¡El manual de estu-

diantes está disponible 

en  el sitio de internet de 

la escuela y, también, en 

el iPad de su estudiante!  

Tómese un momento 

para leerlo. 

Noticias de 5.to Grado: 

 
¡Ya es el último mes de este ciclo escolar!  ¡Aún tienen unas cuantas semanas para terminar bien el 

trimestre!  ¡Extrañamos a todos nuestros estudiantes de 5.to grado!  Nosotros, sus maestros, esperamos 

que se encuentren bien de salud.  Continúen revisando sus tareas en Schoology.  Aunque no podamos 

vernos en persona, sepan que seguimos aqui para lo que necesiten!  Queremos que aprendan y po-

demos ayudarle si tiene alguna pregunta! 


